
25 de Noviembre Día Internacional para la eliminación 
de la Violencia de Género contra las mujeres.                       

 
Los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez una forma de reforzar la dominación 
masculina, no sólo sobre las mujeres y las niñas de forma individual, sino contra las mujeres como grupo 
social. La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres. 
 
Un año más llega el 25 de Noviembre y el panorama no puede ser más desolador; a fecha de 20 de 
Noviembre el número de mujeres asesinadas en 2015 es de 48, cifra inquietante y nada desdeñable 
frente a las 54 mujeres asesinadas en 2014 y 2013 respectivamente y 52 en 2012, según los datos del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Por otra parte, aún resulta más preocupante que las cifras de mujeres asesinadas incluyen también a 
menores, algo falla en nuestra sociedad y urge comenzar por la educación como medida de prevención; 
se impone la necesidad de implantar programas en todas las etapas de la adolescencia que implique a 
familias y colegios, con el objetivo de promover los valores en defensa de los derechos humanos como la 
igualdad y el respeto, programas que funcionarán en el futuro como factores protectores de la violencia 
de pareja. 
 
Desde la sección sindical de UGT en Atos Spain reclamamos a la empresa medidas orientadas a 
mujeres víctima de violencia de género como: 
 

 Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los derechos 
reconocidos a las mujeres víctimas de violencia. 

 Facilitar la adaptación de la jornada para hacer efectiva su protección. 

 Traslado de centro a petición de las víctimas. 

 Políticas de protección de las víctimas. 
 

Hay salida a la violencia de género. 


